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TODAS CAPACIDADES

CONSULTENOS SOBRE SUS
PROBLEMAS DE BOMBEO

HABANA 83
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Tenemos lo que Ud. NECESITA

No pregunte: PIDALO
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SíIyl, Sánchez y Araoz
O’RHLLY 8 7—TEL A-0481

HABANA

BOMBAS, EQUIPOS DE PRESION, TANQUES
NEUMATICOS, FILTROS SUAVIZADORES

DE AGUA
PARA
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GARANTIA
Y

DISTINCION

EFECTOS »eSPORT
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- u, 3

,

TENEMOS SURTIDO COMPLETO PARA TODOS LOS DEPORTES

¡ TELEFONO

I A-7265

PIDANOS CATALOGOS

CASA HARRIS
O REILLY

1 O 6
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TERCIO ll BASE 1 E HIDRATO DECAI. GARANTIZADO CONT

PIDAN PRECIOS
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ARCIA V OIA-

CANTERAS “EL AGUILA »
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CEIBA, MARI ANAO TELEF. FO 1081
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BRONCE Y HIERRO FORJADO

PIDANOS PRESUPUESTOS

FABRICADAS A SU GUSTO

FABRICA NACIONAL DE LAMPARAS

PRADO 20 TEL. A-8323

LUYANO

G R A N )) E S T A L L E R E S

DE MADERA

Pino Tea, Pino Blanco, Cedro y Caoba

Especializamos en Madera para

Marcos de Puertas

Tejas Planas Francesas, Alicantinas

y Cubanas.

Nuestras Maderas de Encofrados en

“Standard” Cubano representan una

positiva ventaja.

Hacernos precios especiales para

tejas planas Cubanas.

TELEFONOS : X-214Ü—X-1535

Pinturas “MARIETTA I 9

PINTURAS PARA TODOS LOS USOS

Pintura preparada para Madera, Acabado de

( ] onc reto. Pintura M a te para In t er ior
,

Pintu ra

para. Piso, Minio, Oxido Rojo, Grafito, Tintes,

Barniz Spar para Exterior, Colores en Pasta,

Calzomina, Colores en Polvo a la Cal, Blanco

* T) o s Leones' V, Aceite puro de Linaza., Aguarrás

Puro del Pino, Brochas, Polvo pe ra. rústicos, y

todos los artículos necesarios para pintores y de-

coradores,

CASA MARIETTA
NEPTUNO 116 HABANA TELEF. A-9888

EXIJALE SIEMPRE A SU PINTOR QUE USE PINTURAS “MARIETTA”.
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Invitamos a

señores ar

i os a que nos con-

sulten sus prohle-

mas e ti esta lí-

nea! Nuestro téc-

nico les hará gas-

sai estudio

rom promiro

alguno de compra
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Damos gran-
des facilidades de

gago,

A gen tes dis Lrihi t i<¡or es

para Cuba:

problema muy frecuente

en la fabricación moderna
El Frío consiente y seco de cumbres /J '-^de las moni**ñ<lS

F refrigeración automática!
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RESPONDE A TODAS LAS NECESIDADES
HAY EQUIPOS PARA TODOS LOS CASOS

DIAZ HERMANOS HABANA 106
Td áfono M-R4Í17
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CORTINA VENECIANA “ARGENTA ? í

LA MAS elegante para

su moríorna residencia.

LA MAS duradera-, ¡y

por tanto la más convenien-

te para sus intereses.

LA UNICA que permite

regular la luz solar en o 1

interior de sn casa.

LA UNICA f-iue deja pa-

'isa. y en consen-so a la

cuencia

nuestro

la apropia

a.

a

Distribuidor: B. TOBIO
Visite nuestra Exposición permanente de estas

SAN LAZARO
cortinas en

153, HABANA
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ERQUE SU PROPIEDAD

STEEL WORKS
Fabricantes e instaladores de Cercas ¡i P E E K L b S S

AVE, DE MEXICO (Cristina) No. ñ8, Tel. A-9382 HABANA

% ** *+** *. .3, *j,***^ * & *>* ^4 ,3,* ,>* *34* * * **x* > 4* $* *>* <4*v* * * * -> v *í<* *>*>* * *¡** -t
J * 31 í*> * * £'<* *5* * *t+* ->*

i'.

"

-.V^TiU5 OñfUXoj
^\AH ZAó 4 °m w/° C^s

fft re),

s

s

¿epi

.'i

I
¡í

\

tí

i

CLAUPIO G. MENDOZA 5.L.MM)UíLO
•1 'presídanle

RAMON (jUTILUM.
: En rector Cicnen^l

VlC2-PnZ53d<£p|í?,

-
L

- v.

u

cti

A- Z3
1
e¿} G^-~?Te I c/o nos
^•amaríivra r- Z5'^

m

Fundada en igo3

AMURCO CONTRA ACCIDENTES

DEL TRABAJO Y FIANZA3 PE TOPAS

CLASES

SEGURO.5
. CONTRA EXPLOSION

PE C ALDER.A5

]t ,í.

Al

, /Sequío oeklko

¿ . .V ,y yL
-j/



iyxrn

o n /

C: E M ENT O

Manzana Je dome



Manzana de Gómez 323

.. mi . o >| 1 1 1 1 | i ,i
i i || ¡i i i.ii i i i ii ei H

i
i mi i i i i i |ii |iii ii ii ii i i i ii i i m i ii • i i i i ii ii i ii i i i i i i 1 'h im-i ii m ii i ii i • mi i i i i i i i ii i i i ii i 1 i ii i i i ii rii i i ii n ii n ii i| i.i ri ii imi i i i i i mili i *1 iii mi'i I

1

*



v •kSS'-

¡ ii»

Fi^r. I, V i S I (l (f & ti 6 T Ü I d 8

SV tív atrás, a la derecha : el Palacio

l a S x p o s i c i ó n .

del Comercio
.y do la

[wdnutria, f/'
1

/ ni ni rc}}i‘odttchn os más adelanto, fotografías de

detalles.

LA EXPOSICION DE LA CULTURA
CHECO - EJLOV ACA EN BRNO

La ciudad de Bino, antiguamente Brunn

(en Moravie organizó durante el último ve-

rano, con motivo del décimo aniversario de.

la constitución de la República Tcheco- Es-

lovaca, una gran exposición de la cultura

nacional, une es notable desde diferentes

puntos de vista.

Esta exposición ocupa una extensión de

60 hectáreas aproximadamente. (Fig 2)

La entrada principal, constituida por un

edificio en forma de ateo de círculo esta

precedida do una gran plaza circular, y com-

prendo las dependencias administrativas.

Junto ai edificio de entrada, se encuen-

tran adosados, a la izquierda, los garages

para automóviles (3) y a la derecha, el

pórtico de la entrada principal, frente por

frente a la estación de los tranvías eléctri-

cos (61), (disposición del Arq. M. Tuchs).

Partiendo de la plaza principal de la ex-

posición se ha abierto, a la derecha, una

imponente avenida donde se encuentra la

torre de cristal, de la exposición de los

artículos de Brno puestos a la venta (26),

la cual sirve de mirador. — A la derecha,

se encuentra una calle más corta que con-

duce al pabellón del comité de la exposi-

ción (1).

El conjunto se desarrolla en torno del

palacio del Comercio y la Industria (2), que

constituye el punto centra! arquitectónico

y que es un imponente edificio en cristal

y cemento armado.

Este palacio está constituido por una ro-

í>
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Fíg, 2.— Plano general de la Kxposícíón.

3*—IMano del palacio del Comercio v de la Industria.



I

5.— El palacio del Comercio y de la. Industria.

ne pszw w:

Fig> 4.—La entrada principal. Al fondo, oi palacio del Comercio y de la I ndustria.



Fig. 6.—-(A la izquier-

da)* Vista de una parte

del palacio del Comercio

y de la Industria.

Fie 7 —Una parte del palacio del Comer ció y de la Industria.
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tonda de la cual parten dos grandes alas

formando un ángulo agudo, y Que se unen

entre sí por dos galenas en meo dt. turulo

(¡ue se prolongan más allá de los puntos de

intersección.

La superficie cubierta comprende alrede-

dor de 16,000 m-. El ingeniero Valenta ha

sido obligado a modificar en varias ocasio-

nes el proyecto del Aryuitecto ,J o;eph Kal-

vus, de manera que finalmente sólo ha si-

do conservado el plano. La repartición

errónea de la sobrecarga sobie los artos

que soportan la cubierta en el primer pro-

yecto, ha necesitado ser reemplazada poi

una bóveda de medio punto constituida por

arcos separados, que terminan en rígidos

nervios longitudinales.

La fachada, anteriormente limitada pol-

lina línea horizontal, ha sido también di-

vidida a tramos por arcos sólidos forman-

],’¡g —Vista de la rotonda del palacio

del Comercio y de la Industria.

Fig. 9,—Construcción de la rotonda.

0 pórticos, de manera que el aspecto inte-

ior hace resaltar perfectamente el sistema

le construcción (Fig. 6). — El edil icio

e descompone en partes, aisladas por jun-

as de expansión visibles'—al exterior y al

nterior— , El diámetro de la rotonda es

le 30 metros. Los doce nervios corvérgen

1 un anillo situado a 30 metros de altina.

jn anillo semejante vuelve a unir los nor-

dos inferiores a una altura de 6 metros del

El ^motivo de esta construcción par-

icular (Fig. 8), ha sido la sobrecarga desfa-

ficie de 9,000 m-,

A la izquierda de la entrada se encuen-

tran ios pabellones de la ciudad de Brno,

(Fig. 12), de la ciudad de Fragüe, de la

provincia de Mornvie (Fig. 11). La aveni-



F¡íi\ 10.—Pabellón del Mercado.



Fig, J2.—Pabellón de la Ciudad de Brno.

Fig. PC -

proyectan

matográfi

-El Cinematógrafo de la exposición en el cual ss

las películas editadas pot la naciente industria cine-

a, Tcheco- Eslovaca.—Este local

personas.

e capacidad i» ara

oí ir.
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da en .su otra parte tiene a la izquierda

el pabellón de la ciudad de Bratislara y
el de Agricultura (Art Horticole) por el

*

A rquitecto M racek.

El paseo principal conduce a una plazo-

leta más elevada de 50 metros de largo

provista de una fuente luminosa, y en ella

se encuentra el pabellón del mercado que

ostenta una torre de observación de 40 me-

tros de altura ( Cerní ak. Arquitecto, Fig.

10 y 14), Partiendo de la entrada princi-

pal, se encuentra a la derecha el pabellón

del radio, el pabellón de la Academia de

Artes Educativas (Fig, 15), el de la Es-

cuela de Artes y Oficios de Fragüe, un edi-

ficio para cinematógrafo y café (Fig. 13),

un pabellón de las escuelas primarias, etc.

F ig. 14. Mu ad o r del y >a Ut r io ded.

Mercada „

Fig. 15—Pabellón de la "Aw-
dtún ia de r Brere A >*fa

t

\ ( / j í.íí d re-

da en 1800 ). — A-t-q eif ec t o Jos

é

Gasar.

(Cortesía, do L. Tra.va.ux M.)

16
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5 ñ L O M QE ñ RQUlTE CTURñ
uniUERSlDñD de mo hteuideo

HIPOLITO TOrRMKR—“Sala <l>‘ 1» MOTta”'—Medalla de_i>r0 de la < V>iii iftU'm.

L
A muchachada de la Facultad de Arqui-

tectura, plena de optimismo, nos brin-

da con el Vil Salón, un ejemplo de re-

novación espiritual, plasmado en 181 'ra-

ba jos que, concebidos y ejecutados bajo el

imperioso contralor de la lógica, son ex

ponentes de un estado de Inquietud, precur-

sor de un amplio movimiento futuro hacia

la obtención de una nueva estética arqui-

tectónica.

Esta nueva estética, estética de vida, con-

secuencia inevitable del aspecto multiforme

de la personalidad humana que ha niate i ia-

lizado sus conceptos y no se nutre con la

ficción de los ornatos 1 más o menos insubs-

tanciales, es la consecuencia de un inmenso

número de factores que exigen de las obras

de arte, cierta particular adaptación a de-

terminados aspectos sociales y económicos

de la existencia.

Nunca mejor que en esta oportunidad, ese

núcleo de estudiantes, que gestan su perso-

nalidad ton una visión amplia de las for-

mas puras, ha exteriorizado -una adaptación

tan íntima de la arquitectura con la época

en que viven.

.Su obra refleja una captación razonada

de los principios básicos, sobre les que evo-

luciona con incontenible “élan la tenden-

cia a hacer de las matemáticas el factor

decisivo de la construcción. La frialdad de

los cálculos se trueca en calidez de expre-

sión, en la regularidad de las fachadas,

donde el predominio de los volúmenes con-

tribuye a dotarlas de un efecto de claro-

oscuro, uue les da una sensación di poten

17



colegio de arquitecto./ de l& h5toftn&

cualidad sin exclusión de los matices de la

grada, factores éstos que amalgamados,

producen grata emoción, aun en aquéllos

para quienes la percepción de la belleza ar-

quitectónica llega a los límites ele lo inabor-

dable.

Y es interesante y aleccionador a, la vez,

observar cómo esa quietud de la masa es-

tudiantil, referida directamente a la
4 »

rea-

lización”, repercut o en aquellos encargados

de confeccionar ios programas a desarro-

llar. Ul enseñanza, ecléctica, carente do

dogmas y prejuicios que producen infali-

blemente perturbaciones en todo organis-

mo de cultura, se orienta directamente ha-

cia la resolución de problemas de gran ac-

tualidad I

,
perfectamente tangibles y plenos

de un sabor moderno que engendra entu-

siasmos y predispone favorablemente a su

estudio, desde qufi la imaginación de los

alumnos, sistematizada por el régimen de

vida diario, siéntese impulsada, por deseos

incontenibles de hallar para esos nuevos

problemas, formas nuevas que expresen

claramente sin subterfugios de ampulosida-

des teatrales, la “finalidad” que ha anima-

do su concepción.

Ejemplo de esto, son: las Salas de ia m
da, (1 Libro y el Mueble, realizarlas con cla-

ra visión de las necesidades, ricas de color,

inpM-ív^Mht.es nnv los efectos de la sencillez

de los planos, que contribuyen a crear una

geometría de utilidad da un rendimiento ad-

mi rab 1 e : el Edén en (
r

inetand ia
,
co 1

1

cope ión

brillante de un lugar de esparcimiento de

las estrellas de la pantalla y en las que se

delata la preocupación de obtener para un

tema tan de la época, una solución acertada

que resuma en su forma, la fineza y sutili-

dad de la vida que en ella se desarrollará;

El Centro de Veraneo, hermosísima compo-

sición que ha permitido obtener sorpren-

dentes efectos i le “realidades” promisoras

que podrían obtenerse pero que aun perma-

necen anónimas: el Hotel de Turismo, el

Club de Manufactureros, el Hotel de Inmi-

grantes
f

el Lendez-voiis en una estancia,

y otros, que han sido resueltos en su tota-
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lidad, sin a lactaciones clásicas Que hubie-

ran enmascarado su destino, ridiculizando

por el “medio” inapropiado, el “fin” alta-

mente lógico que perseguían.

Agreguemos a estos temas de Composi-

ción Decorativa y Arquitectura, los intere-

santes trabajos de Composición de Ornato,

loa admirables interioras de "bares’’ esplén-

didamente conseguidos, evidenciando una

perfecta comprensión de las necesidades que

obligan a la creación de dichos organismos:

exacta distribución del color, como medio

de que la sensación cromática contribuya a

la alegría del ambiente, sin estridencias ni

sobresaltos, con justeza y precisión mate-

máticas ; las Ha Iradas de. los misinos, de

una vistosidad llamativa, atrayendo la vi-

sual del peatón, invitándolo a buscar el es-

tatismo reparador del cuerpo, sin perder

por eso la actividad espiritual de gustar de

la belleza; los líelojos para paseos públicos,

de líneas esbeltas, indicando claramente la

necesidad de dotar a nuestras avenidas ex-

céntricas de esos elementos de indiscutible

utilidad; y por último, los pequeños ‘ vi-

tral»” y “pochoirs”, acuarelas y dibujos del

natural, debidos a los alumnos de años in-

ferieres, y que muestran ya, en su técnica

incipiente, que los pasos prístinos hacia la

conquista de su ideal, son guiados con ma-

no sabia, teniendo por norte la sencillez, la

pureza de líneas y de color, atributos inhe-

rentes al estado del espíritu colectivo, que

no es más que una de las tantas consecuen-

cias del “savoir vivre” actual.

La misma preocupación que alienta en

ios trabajos, de clase, se manifiesta luego

fuera de las aulas: He ahí, los “affiches”

premiados, que poseen en el sintetismo de

la composición, ese soplo de modernismo ca-

racterístico, matice ; simpáticos, tonos sim-

ples, gran expresión, elementos éstos, ne-

cesarios a todos los medios de propagan-

da informativa que hoy en día constituyen

uno ile los aspectos más interesantes para

el desarrollo de las cualidades adquiridas

en los establecimientos docentes.

ROMTJLO SCI UTTO.—“Sala de la Moda”
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Terminaremos llamando la atención ¡so-

bre los interesantes trabajos de urbanismo,
cuyo valor intrínseco — desde el punto de
vista sociológico — es tan importante.

El Urbanismo es la generalización de la

estética en el dinamismo de las ciudades;
procede por rigurosa lógica abrir camino
al paso del hombre, al mismo tiempo que
le brinda sensorios y ajustando la determi-
nación de sus normas a los preceptos hi-

giénicos que caracterizan la evolución de la

Humanidad hacia la pureza de alma y cuer-

po, y por ende, a la pureza de su estado

espiritual.

i.! Ut banismo dirige el ritmo de los [tur-

bios y la gimnasia del maqumismo de las

ciudades, v es el medio más á propósito pa-

ra obtener la resolución de importantes pro-

blemas sociales.

Muestras inequívocas, de lo expresado, las

constituyen los proyectos de;

Directrices para un Estudio Urbauiatieo
para el ( entro de Alante video, un Parque
Escotar (5000 alumnos). Estudio de un
Parque para, la zona Norte de Montevideo,
Proyecto para un barrio Jardín olímpico,
todos de una importancia que salta a la

vista del menos avisado y de trascendencia
indudable para la vitalidad de nuestra ciu-

Sólo resta que toda esa muchachada gesto
en el .futuro, con el bagaje de conocimien-
tos que adquieren, la epopeya artística de
nuestro pueblo, para orgullo nuestro y de-
leite de todos; para que el abrazo que ofre-
cemos ai que llega, lleve con él una exte-

riorización de Belleza, que sea luz para las

conciencias y aleccionante bienvenida para
los espíritus.

(Forma) Narmec.

JOSE rOLBKfAH. ítjii f )'M d'f 1\ II ii 1 jji :i'p
1 *

MíhUiIIh tlt> \¡] ( í H M ] M n I ]
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EL INTERIOR
ron

rlbertq r r m ñ r h o

Profesor ó e la Untuersfóaó

El interior debe representar la más alta

expresión del arte de una casa. Aunque la

forma del terreno puede dictar la disposi-

ción do las plantas, sus elevaciones y muchas

veces el exterior puede penetrar hasta el

interior, e< en este último sobretodo donde

se simboliza el ideal de una familia. El in-

terior es él hogar en sí mismo. Si el arte

se ha de sacrificar en alguna parte debe de-

jarse como último término el interior.

El diseño de interiores se está haciendo

generalmente en una forma que 'ompe com-

pletamente cualquier proyecto, intervinien-

do dos personas completamente ajenas la

una de la otra: el arquitecto y el decorador

interior. Por eso sucede que hay interiores

{pío representan dos ideas diferentes: una

la del arquitecto que ha concebido las plan-

tas, formas y lo que pudiéramos llamar el

casquete interior y la otra la del decorador

ejecutando los últimos toques de color, deco-

rado, muebles etc., superponiendo al primer

diseño otro de diferente factura.
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Tales interiores son gemelos pero sin nin-

guna relación familiar ni siquiera racial.

Quiero evitar una mala interpretación. La
critica no abarca las casas en que el primer
diseño, el del arquitecto y el segundo el del

decorador representan una unidad, corno de-

be ser. Ni; tampoco es un argumento en con-

tra de los decoradores de interiores1 que han
hecho un gran esfuerzo en estos últimos

tiempos con una paciencia que solo pocos
arquitectos han seguido y que ha hecho au-
mentar el número de ios últimos avezados en

el arte de interiores.

Pero a pesar del progreso en ese sentido

ha.v todavía arquitectos que diseñan magni-
fican plantas y excelentes exteriores pero sin

preocuparse en lo más mínimo de la concep-
ción artística del interior. El más hábil de-

corador que se llamara en este caso no po-

dría rescatar dicho proyecto de la mediocri-

dad.

Recientemente un hábil decorador de inte-

riores me decía: ‘‘Cuando paso por algunos
suburbios de la ciudad puedo decirle las for-

mas y dimensiones de los cuartos, como es-

tán situados, las clases de muebles, cómo es-

tan colocados y hasta las dimensiones de los

mismos . Aunque esto último lo decía en to-

no jocoso había dado en el clavo. En mu-
chas de nuestras residencias en vez de tener
arte en el hogar tenemos fórmulas repetidas
rutinariamente.

l auto el arquitecto como el decorador su-
1 ren con la división entre las dos especiali-

dades con la consecuente falta de responsa-
bilidad y maestría en el conocimiento técnico.

Quizás con un deseo de no interferir con
el arquitecto, el decorador se dedica a los

muebles, colgaduras, etc., a expensas de las

paredes y forma del cuarto,

Este error de diseño secundario ha sido

criticado por todos los autores de esta ma-
teria. Hay libros también que contienen dis-

cusiones muy interesantes sobre diseño de

colores, disposición de muebles etc., pero

dando poca importancia a la geometría ar-

quitectónica del interior que es el funda-

mento del arte y el interés de los interiores.

Esta limitación se observa a primera vista

eri los títulos de las ilustraciones: “Comedor
Renacimiento Italiano”, “Cuarto Renaci-

miento Inglés”, “Boudoir Luis XVI”. Su-

pongamos una casa típica americana con

sus puntales, aberturas y formas caracterís-

ticas y al interior los estilos citados;

produciría el mismo efecto que un ameri-

cano vestido como un primitivo italiano, un

aristócrata inglés o un galante parisién. Tal

situación confundiría dicho arte con un baile

de máscaras, y aunque el autor de esos li-

bros arguyera que son a modo de ilustración

y que los estilos históricos no deben copiarse

litei almente, muchos individuos sobre todo
los principiantes y los ignorantes en la ma-
teria lo harían en esa forma.

Por lo tanto el decorado interior no con-

siste solamente en la aplicación de los prin-

cipios estéticos sino en la unidad del diseño.

Que lo hagan una o más personas no es asun-
to que traíga consecuencias, lo que se debe

buscar son los fundamentos de ese diseño y
las formas arquitectónicas de ese interior.

Si son bien comprendidas y sabiamente apli-

cadas se obtendrá el mejor efecto : un buen
vestido en una buena forma, que armoniza-
rá con las elevaciones, las aberturas, etc.

Solamente de esta manera el arte de los

Ínter ¡ores puede ser rescatado de la mediocri-

dad y confusión que ahora lo envuelve.
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Lñ CRTEQRñ DEmOCRñTirR DE Lñ PRQUITECTURñ
Le i unción sucia

I
que desempeña la arqui-

tectura en la vida de los pueblos es inne-
gable: el motivo de sus frontis, el carácter
do sus paredes, la índole de los recintos
ene construye, son ensen a n zas peí ’en r i es y
elocuentes de la ideología de una nación.
Por eso los pueblos que no pi oc tiran conser-
var su caché arquitectónico, cultivando el

sello típico de sus viviendas y de sus pala-
cios, de sus templos y de sus circos, renun-
cian a una de las tradiciones más consisten-
tes y que más contribuyen a mantener el es-

píritu nativo.

A través de los monumentos arquitectó-
nicos, las generaciones pasadas se comunican
a través de su lengua h i orática, con las ge-
neraciones futuras, y les hablan de su espí-

ritu íntimo y de sus tendencias publicas, gra-
bados en la piedra y en el mármol, esculpi-

dos en el relieve o en la estatua adosados,
o hechos destacar en los frescos interiores o

en las baldosas relucientes.

V es innegable que la Arquitectura cons-

tituye una verdadera ídatedra que explica la

ética y el gusto de las edades; y entre todas
las artes bellas, es ésta la que ofrece desde
su sitial instructivo, una enseñanza más de-

mocrática, porque sus exporieiites hieren to-

das las retinas y sacuden todas las sensacio-
oes por diversas que sean sus complexiones.

La poesía, la música, la pintura, la eseuL
1 1 : i a

,
I uen tes tanib í o n de i ncesa n te enso-

lí atiza, de orientación estética, de evolución
nymal y social, no tienen a pesar de su gran-
deza, la trascendencia que encierra la arqui-
tectura, cada uno de cuyos monumentos es

una página que puede ser leída por todos,

sin poseer mas alfabeto que el que aporta el

dominio de la vista, por la cual conquista el

hom b re mu 1 tí i
> 1 es i im oc iones qu e hace n v i -

brai su espíritu no sólo en los empeños del

corazón, sino también en todo cuanto a la

nobleza de la mente y las selecciones del

alma concierne, puestas en tensión por el

contacto de ios mundos de la plástica.
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Ol.fo íiH|>oetf] de ímj RiqiosM i án ,1i.
l Sevilla pti mniiiitina,

Son estas las razones que

afirmar que es la arquitectura.

nos llevan a

la más demo-

crática de todas las cátedras artísticas, por

que aunque son grandes e innegables sus

valores estéticos, no requiere para su com-

prensión trascendente la aristocracia de la

alta inteligencia y de la cultura vasta. Tal

vez sea necesaria para comprender el espí-

ritu multiforme de la emotividad antigua, la

condición del arqeólogo, pero para sentir y

romprender por choq u e impres ionista del

momento el alma de los pueblos, aun anti-

guos, basta contemplar sus casas y sus pa-

lacios, sus tumbas v sus locales de diversio-

nes, para ahondar en aquélla, aunque en la

arquitectura de ha siglos, no pueda la sim-

ple visión hacer sorprender el misterio de

sus simbolismos.

Ya el gran esteta Guyau, preconizaba la

democracia del arte y hoy nos atrevemos

nosotros a bordar el concepto del ilustre fi-

lósofo francés, y proclamar la arquitectura

como la única de las artes capaz de hacer

b i:eno sin cortapisas su punto de vista, por-

que ni la misma música, única que podría

competir con la arquitectura en este sentido,

le aventaja en rapidez y claridad de expo-

sición*

No hay que olvidar aquel concepto emiti-

do por el sutil Homero de la belleza: John

Ruskin, acerca del verdadero fin de la ar-

quitectura: “es el arte de levantar y de de-

corar los edificios construidos por el hom-

bre, cualquiera que sea su destino, de modo
que su aspecto contribuya a la salud, a la

fuerza, al placer del espíritu
1

’. En estas pa-

labras se sintetiza, toda su significación ex-

traordinaria en la vida del hombre, y se com-

prende cómo llega tan pronto a la emoción

nuestra.

Es preciso, míe c,

y la importancia de

el cultivo do nuestra

ya que esa es la misión

la arquitectura, alentar

construcción típica, que

responda a nuestros sentimientos, a nuestra

ideología, a nuestras tradiciones, porque es

una de las maneras firmes de levantar el es-

píritu nacional,

Juan S, REMOS,
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LO DUEUO Y LO UIE'JO

La exenta xa desarrolla en una biblioteca privaría, h7 profesor Camacho
ce tientado frente a un buró hojeando la "R crista (fe Qecidenl e \ está en mangan
w ira ij ha colocado los pies -sobre él. buró . Junto al anterior, el profesor Varela >

titud hierótica, acaricia la frente de un Aristóteles de bronce

.

aparé-

ele ca-

en ae-

Camachü: (leyendo)-—El silbido de un

tren expreso, la trepidación le-

jana del motor de un correo

aéreo, unos cuantos acordes riel

músico Stravinsky, el sordo

rugido de un tubo ventilador

bajo el Hudson, los martilla-

zos de una fábrica de ametra-

lladoras, . b ¿qué te parece?

Varela: —Nada. Detesto torios esos

ruidos, amo la serenidad, la.

tranquilidad y el reposo artís-

ticos por encima de todas las

cosas humanas.

CAmach 0 : : —i Tranq uílídad
,
reyoso , .

.

¡Eres un hombro pasado de

moda, Enrique Luis, tu espí-

ritu reacciona frente a la obra

pretérita, permaneciendo impá-

vido o molesto trente a la obra

actual! ¿No teniendo más que

veintiocho años, ¿como justifi-

cas esa vejez prematura?

Varela: —Acaso sea tan sólo un hom-

bre sereno que no se deja im-

presionar por los últimos rui-

dos. Extendamos la mirada so-

bre todas las obras artísticas

del pasado, a través de los li-

bros, de v i e j
os pe rgam i nos,

alumbrando piedras enmoheci-

das con la luz de un quinqué:

Admiramos en un zigural la

paciencia, con str u c t iva
,

en la

Esfinge su actitud reposada,

en el Partenón su infinita se-

renidad, en un arco romano su

estabilidad inmutable, en un

bautisterio renacentista . « ,

Camacho : —Bien, acércate más deprisa

al siglo veinte . . . Estamos
frente al Chili-House,

VARELA: (Hace una mueca)—Me produ-

ce el vértigo de la altura, el

santo vert
i
go que p i ovoe a r i <

i

en Vigilóla y Paladió mis dos

ilustres colegas del renaci-

miento.

Camacho:

Varela

- -Entonces, ¿ qué crees acerca

del arte actual?

—A mi juicio es poca cosa.

Piensa en la Venus de Mil o,

gloriosa veterana mutilada, os-

curecido el mármol de su car-

ne por los besos libidinosos de

c ien ge no i "ic i onos e 1 asi cas. Te

atreverías a situar junto a ella
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famacho:

Vakfla:

Camacho:

VARELA

:

Camacho

:

VARELA

:

Camacho:

la Leda y el cisne de Braneusi,

a pío fanal' la primera de esas

ob ras, con la compañía ingra-

ta de un pedazo de mármol ab-

surdo, producto de un cerebro

enfermo, , Y

—No te obceques, el artista

rnodern o se afe i ta d i a r iam e n -

te, duerme ocho horas, se ba-

ña, hace cali sien i a, en fin, su

vida es tan perfectamente hi-

giénica, tiue su cerebro es in-

capaz de producir una obra de

incierto valor artístico . . .

—Pues yo creo al artista mo-

derno, un ser ligeramente ner-

vioso, apático, incapaz de pro-

ducir una <)b ra
i
>erma i lente

.

La ligereza de su espíritu, se

manifiesta en la sencillez de

la obra que produce. Desen-

gáñate, la sencillez obedece en

el fondo a una apatía elegante.

—¿Quieres decir que mi arq ar-

quitecto Le Corbussier es un

apático, un homb re ne r v i oso

,

ligero, incapaz de producir una

obra seria?

—Creo que en estado normal

es incapaz de trazar una vo-

luta de treinta y dos centros

a pulso, o de decorar con hue-

vos gi legos una moldura , , .

— I
>orq 1

1

e no p reten de pe rde r

tiempo, es hora de que com-

prendas la belleza de una obra

estrictamente útil. El artista

moderno ha medido .juiciosa-

mente sus gestos, ha restrin-

gido la decoración por econo-

mía íntima. El trabajo de es-

te modo se abrevia, y el artis-

ta y el obrero y la vista del

observador pueden d escan sa i

!

más tiempo. . .

—No creo en esa simplificación

como medida de economía.

—Porque 1a arqu itect u ra q u

e

reclamas es tan sólo una toilet

de baile de la reina Victoria

VARELA

:

(amacho:

VARELA

:

(.'AMACHO:

de Inglaterra : Ahuecadores,

bisoñes, guirnaldas * . . puro

artificio, puro oropel . . .

—Acaso, pero ella fue una real

mujer . , . cuantío joven.

—Siguió siéndolo más tarde por

su condición de reina . . *

---Así ocurre a las aiquitectu-

ras clásica y renacentista, son

inmutables a través de los si-

glos (levanta el dedo índice de

la mano derecha y luego deja

caer la mano a plomo sobre

la cabeza de Aristóteles).

—Ten cuidado, me lo regaló

Emilio de Soto cuando toda-

arela

:

Camacho:

Varela

:

Camacho:

Várela :

Camacho:

VARELA:

vía no cobraba en la Univer-

sidad,

—Piensa en el Louvre, ¿existe

algún edificio moderno capaz...

—-El Louvre estaba bien en su

época y para almacenar la obra

artística de dos mil genera-

ciones que evolucionaron con

excesiva lentitud . . Pero la

obra actual reclama algo dis-

tinto, el Arlequín de Juan

Gr i s ser Ea ) in i nq u i 1 i n o ro lio-

so, neurasténico, entre las pa-

redes de ese caserón vetusto.

—Es que tampoco lo admitiría

como inquilino por escandalo-

so * . ,

—Somos incompatibles. Pero yo

estoy con mi época, a tí en

cambio la vida moderna, te

exige muchas cosas incompa-

tibles con tu sensibilidad . , .

—Optaré por quitarme la vi-

da; ¿pero de qué modo?

—Un arquitecto del renací mien-

to lo hubiera hecho apurando

un cockteil batido por las finas

manos de Lucrecia Borgia.

—Yo prefiero quince minutos

de contemplación ante un lien-

zo de Pícaso.

Telón

,

Gustavo BOTET, m. C. A. H.
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EL ARQUITECTO Y LA CIVILIZACION

MODERNA
Por FR. A M COIS JORDAIN

K1 título de Decorador aplicado al artista

dedicado a la Arquitectura de Interiores

siempre me ha parecido absurdo. Los cua-

dros existen como algo para ver ; los mue-

bles como algo para asar. Las Artes Indus-

triales, al igual de la Arquitectura, nacen de

la utilidad; forman parte de la Arquitectu-

ra, están regidas por las mismas leyes y su-

jetas a las mismas condiciones. No es Arte

Decorativo corno no lo es la Arquitectura,

la decoración no es parte vital de su exis-

tencia.

Una silla es una forma de Arquitectura,

y el problema que envuelve su construcción

no puede ser resuelto por la aplicación de

ornamento. Adolfo Loos ha demostrado que

el ornamento deleita sólo el elemento primi-

tivo de nuestra naturaleza; el hombre civi-

lizado goza con la forma desnuda que re-

sulta de la feliz expresión de una función

determinada.

La rcicionalizacióti, de la forma hace tiem-

po es un axioma; cuando se tenía por una

paradoja, tuve nn(ucbas acaloradas discusio-

nes con mis colegas y amigos sobre el par-

ticular. Uno de ellos, cuyo talento imagina-

tivo creaba las más ingeniosas decoraciones,

terminó cierta discusión diciendo*. . . A

con su función, era... ¡Arte Decorativo..

La etiqueta tenía un color rosado detesl

ble y estaba adornada con rótulos confua

v una ornamentación desastrosa... Sin

etiqueta la botella era perfecta y corroboi

ba mis teorías. Era consistente, ligera (

nyodo a aumentar el peso del contenido

menos posible) transparente (permitid:

ver y comprobar el contenido) delgada

fin de tener la mayor capacidad posibl

inodora e incorruptible, fácilmente asida

manipulada... Y sin embargo, un poco

arte (o la sana intención de ser artíMie

me había ocultado su forma giaciosa \

clona!, privando de expresión a ésta peí 1

ta creación del genio humano, que tam
4 # >1

"

qiueres decirme que esta botella es bella...

.

Tuve que confesarle que no lo era... Mi

amigo había ganado la polémica. Quedé solo

-estábamos en un restaurant—y sin poder

explicarme por qué esta botella de agua mi-

neral era tan fea... Pero pronto me di

cuenta de que la botella en sí no era lea;

lo que la afeaba era algo sin relación alguna

cosas agradables y sinceras podía decirm

Nada xin el Arte era el lema de los pi-

fíeos decoradores que querían cubrirlo t

con ornamentación; ellos equivocaban)

Arte con los disfraces de carnaval; el

llamado decoro o o y inventa esos disi ] a

engañosos, pero el Arquitecto que rehúsa,

tener efectos con ayuda extraña realiza

labor más elevada. Si el nombre Arte

cor(divo persiste, lo que con él se quiere:

presar está desapareciendo. Cada día

más evidente que la sencillez no es sin

mo de “pobreza” v que la Civilización

tiene otras necesidades que el Barbará

tiene también aptitudes distintas. En el'

es mjás sensible a la belleza de la prc

ción, armonía de las superficies, volúnr

y líneas, y más obtusa a la ornamental

demasiado en evidencia, y amenudo falsa

alimenta por la Inteligencia...
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Poro hay otro aspecto de la, cuestión, y es
la pugna entre la Civilización, siempre en
aumento, y l;t intensificación del problema
económico. Nuestras necesidades aumentan
mientras que ei espacio a nuestra disposi-
ción disminuye. No tenemps ni los medios
ni el derecho de entregarnos a una decora-
i ion lastuosa. NI esplendor de las grandes
salas es cosa del pasado; sacar partido de
las pequeñas es el problema de nuestra épo-
ca, y el primer paso para ella es la severa
nulificación de los interiores, con lo cual—de paso—ganará el Arte. . .

Recuerdo el dilema en que se hallaba un
amigo mió que poseía el buen gusto necesa-
rio para darse cuenta de la fealdad del me-
dio en que vivía ; —“Sé que todos estos ean-
d(¡labios cuyas luces nunca se encienden, y
que ese reloj que no anda, son feos. . . Pero
ves, no tengo nada que colocar en su lugar,
y no estoy en posición de comprar lo nece-
lSííi io para sustituirlos*'- Víctima del pre-
juicio ornamental, mí amigo no se daba
cuenta de la sencillísima solución que con-
sistía en eliminarlos completamente.

Nada , siempre- luce bien, ha dicho cierto
Arquitecto, y cuando menos nadie querrá
sostener que la presencia de la Fealdad sea
preferible a la ausencia de la Belleza. . . Así.
el pobre puede permitirse el lujo de espa-
cios vacíos... Si se alica esta cualidad ne-
gativa, modificará tanto los antiguos con-
ceptos, que establecerá inmediatamente la

diferencia entre la aristocracia del dinero

y la aristocracia del buen ¡justo . , .

F1 hombre moderno desea un hogar que
sea confortable y eficiente, en el (pie el lujo

— si aparece—sea sobrio y enteramente abs-
tracto, Reducida a los elementos esenciales,
su vivienda poseerá un carácter refinado y
anónimo, ya que nada justifica que la per-
sonalidad de] creador—ingeniero o artista

siga dominándolo todo, tiste es, a grandes
rasgos, el problema que se presenta a los «pie

crean residencias modernas. Hagamos que
ellas nos satisfagan únicamente a través de
nuestra Inteligencia, por ser lógicas, orde-
nadas, diáfanas... No podemos seguir vi-

viendo entre antigüedades. . .
; despojémonos

de las cosas inútiles. . . ¡Desmueblémonos. . . I

RXlOfílñS mOQERNOS
La Concepción racional de la Arquitectu-

ra es la condición “sino qua non” de la

belleza.

Todo lo que es perfectamente útil es ne-
cesariamente bello.

Henry Van de Yelde

o o o

La Arquitectura Moderna no es una mo-
la, es una necesidad. Ante todo no es de-
corativa, es útil y normal. La parte orna-
mental no es más que un accesorio.

Malí i t Stevens

o o o

Se oponen a la Nueva Arquitectura los
Aiquitectos consagrados” que tendrían
que desechar un montón de ménsulas, jarro-
nes, guirnaldas, etc., peligrosas para la

ch dilación e innecesarias, en la construc-
ción.

C. F, Shaw
O O O

p reciso construir a la perfección; el

decorado oculta generalmente una falta de
perfección*

Angusto Perret
o o o

La Casa con todos sus componentes ha
de ser propiedad del hombre nuevo; no pue-
de permitirse que el hombre sea el poseído
por ella.

Bau um i Wohmeng
o o o

Todo lo superfino : adormios, cuadritos
que descansen o cuelguen acá y allá se ven
con desdén y al curioso morador de la Casa
se le tratará con aprensión.

Bruno Taut.



a Fin de Reformar las Ordenanzas de Fabricación

El Doctor José Ignacio Alamo, propuso y asi se acordó, que fuese visitado el Jele

,\0 1 FctaHn nara expresarle adhesión corporativista

VOTO DE GRACIAS AL ‘DIARIO
’ POR SU ROTOGRABADO SOBRE EL COLEGIO

En el almuerzo a estilo Rotario, efectuado por los Arquitectos, fueron aprobadas las

bases del Campeonato de Esgrima Inter-Clubs

A. estilo rotario celebró ayer sesión la Jun-

ta General del prestigioso Colegio de Arqui-

tectos, actuando con su peculiar acierto e

caballeroso Presidente Sr. Adolio R. Are-

llano, a quien acompañaban en la mesa prin-

cipal los señores José G. de Du Dei'aix m
sustituible Secretario, de por siempre—

y

Rodríguez Castells.

En la ejemplar fraternidad que allí se

practica, inalterablemente, asistieron al gra-

do ágape los asociados señores Pedro Gue-

rra seguí, Silvio Acosta, Ernesto López Ro-

v i rosa '; F. González Rodríguez, Rafael J.

Garteiz
;
Rogelio A. Santana; Ramón A.

F,usto; Armando Gil; Horacio Nav ariete,

Max Borges ;
Roberto L. Franklin ;

Lorenzo

A. Betancourt, Miguel A. Hernández Ro-

ger; Miguel A. Moenk; Alberto Camacho

;

Armando Pujol; Luis Dediot; Joaquín E.

Weiss ’ Armando Bermúdez ;
llené Bei mu-

dez; Enrique Luis Varela; Pedro M. Inelán ;

Francisco Centurión; Raúl Hevmída ;
Eni 1-

que Pujol; Jorge Navarro; Francisco Salft-

ya; Manuel Copado; J. Menéndez Menen-

dez- J. Pérez Gabancho; José Alejo Sán-

chez; Manuel Febles; V. Fernández Moli-

na; Francisco Sigarroa; José I. del Alamo

v Carlos Maruri.

Fiel al propósito de que estos almuerzos

fraternales sólo embarguen a los asociados

el tiempo anunciado, a las once y media se

dio por el patriarcal Presidente la señal de

ataque y comenzó el delicioso yantar y la

tarea “consultiva”, semptiendo el señor

Adolfo A. Arellano el conocimiento y apro-

bación de los comensales los asuntos que fi-

guraban al despacho.

De orden interior fué sancionado el Ba-

lance” y la obra realizada por la Comisión

Legal, que preside el señor Luis Dediot e

integran Borges, Moenck, Martínez (José R.)

y Hernández Roger, a la que se concedió

un voto de gracias.

Fueron aprobadas las bases para el pró-

ximo Campeonato (Mayo) de Esgrima In-

ter-Clubs, para el que ha donado una sober-

bia copa el señor Secretario de Obras Públi-

cas. doctor Carlos M. de Céspedes, alentan-

do el señor Arellano “a los que tiran’ se

preparen aunque sea atendiendo algo mt

nos al sport del dominó.

Esta leve ironía casi determinó una acla-

ración por parte del doctor Alberto Cama-

cho. Hubo un gesto presidencial y se gene-

ralizó el acuerdo. Encantadoramente, como

superlativo de la ecuanimidad.



V

colegio de arquitecto/- de la habana

Floreció la gentileza—que os allí cosa co-
mento—al proponer el Presidente rio la Co-
misión de Publicidad señor Armando Gil un
voto de gracias para el Diario de la Marina,
por el Suplemento en Rotogravure dedicado
a>er al Colegio de Arquitectos. Apuntó la

divagación inocente y Pedro Guerra subrayó
la proposición del a veces "terrible” Ar-
mando Gil. El Presidente—que parece ha-
ber nacido en esos menesteres dirigentes y
encauzadores—apostilló. Claro: quedó acor-
dado. Andaba en bocas tina aparente trave-
sura editorial i ata del propio ('amacho:
erguido, casi tunante, aclaró. Respiramos
todos, Hubiera sido horrendo ver serio a Al-
berto Camacho y en la mesa. El Presidente
santificó' el distingo y todos conteste: na-
turalmente.

El reloj manda en estos simpáticos al-

muerzos mas (pie el mismísimo Presidente.

Ei señor A rellano consulta una “ampliación
de diez minutos, bien empleados para acor-
dar aceptar la donación de] joven escultor

Navarro y acordar a! paso que no embarque
sin blanca; ¿quién mejor que los Arquitec-
tos para apuntalar "tal” caso difícil? Nadie.

Ocurrió entonces que Silvio Acosta recor-

dó tener pedida la palabra. Airellano vacila,

siendo vencido el reloj por la ecuanimidad
presidencial. Era para “caerlo” también a

Alberto Camacho. Casi nada. Parecía es-

bozarse un accidente. No hubo tal; ni si-

quiera el incidente. Camacho—otra vez er-
guido, corno él sabe hacerlo cuando oye e!

reto—sonrió el último. Y los demás también.
Sin maza o mazo simbólico, que no nece-

sita, el Presidente—que sabe serlo al mazo
y a la caja—inicia el “rompan filas y hasta
la próxima”.

Pero José I. del Alamo reclama una milé-
sima de segundo para algo bueno. Con ra-

zón, pues propuso que el Colegio de Arqui-
tectos hiciera pública protesta contra la con-

denable actuación antipatriótica que todo
buen cubano repudia. Arellano probó otra

vez que allí lo mejor no es enemigo de lo

bueno: enmendó la moción sugiriendo que
sea obtenida una audiencia del Jefe del Es-
tado para ello. Casi no lo dejaron acabar
por unanimidad, acordado ir a ratificar cor-

porativamente al General Machado la adhe-
sión de todos los Arquitectos, buenos tam-
bién como patriotas dignos.

Abren a un tiempo los labios Rodríguez
Castell y Arellano, El golpe de timón pre-

sidencial varó la sesión. Blandió un reloj.

Eso bastó,

Dr. R. Oliveros.

( Diario de la Marina, Marzo 8 de 1929.)
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Fábrica de Mosaicos

“EL MODELO CUBANO
n

DE

DIGON Y HNO.

Pida el Catálogo y lista de precios.

Calle A y 37 , V54 ( 4 *. Tel. F-1218 !

I
VM

Dana, Andrés J,—Calle 4- No. 1&0,

Dalmau, Abelardo— 27 No. 1>17, entre 2 y l- Tel. F 1-00

Dcdiot, Eugenio—Habana Sb. Tels. A-21oS y FQ

Dcdiot, Luí £—Hab ana Bfi. Tel. A-245B.

Díaz Ir i zar, Rubén—Campos tela No. 36. Tel. A-7428.

Diaa Harta, Julio—-25 No, 30. T el. I-OI83.

Díaz,, Oscar— Z niñeta 2ti,

Díaz Quiñones, Marino—Eelascoain 120.

Díaz y González, Cristóbal—OReilly 40, lo. piso. M-70SS

V *>:*ri-ViA '0

*
!T

I

LA CASTELLANA
j

\

IMPORTADORES DE FERRETERIA—

ESPECIALIDAD EN HERRAJES I

]
Grandes Existencias de Pinturas Cubanas i

*

j

“ E L M O R Ti. O ” l

i

} Teléfonos: A-1071—M-9469. Apartado 124S
|

*-*l M Hi hL !
CW H ¡ itMV-i.l'Hl

VICENTE GOMEZ y Cía.

“LOS DOS LEONES
1 ’

Ferretería y Herrajes

GALLANO Y VIRTUDES

Tels. A-4190 y A-OtíOí

r* . h . -mm "
i

Ealcón, Luis—Bañt,s 20, Vedado. Tel. F-220».

Febles, Manuel—Eánjumeíla 21, altos. Tel, u-zutso

Fernández Rueites, Rafael—-17 No. I
l

/a equina a M,

Fernández de Castra, Antonio—17 No. 180, esQiutta fl á.

altos. Vedada. Tel, F-3S7G*

Fernández Molina, Vicente—Benito LagucrueU ib, le

léíona 1-2 824,
Fernández Balazar, José-—Bclaseoain 107.

Fernández Simeón, Abel—Cuba 52, Teléfono A Ob Ib.

i

*

CIA. ITALIT DE CUBA
ii

)

i

OBISPO No. 7. TEL. M-695ÍI
j¡

TUBOS SANITARIOS j|
Al

DE CEMENTO Y AMIANTO I
aARA ACUEDUCTO:: (

I Y ALCANTARILLADO.
|j

A N A li H ¡H .
T K -I A H . lí T ('

,
I

»

II

í

SOLICITE PRECIO Y DETALLES
ti

b-c
•_ d . d . d

Do bal, Juan M—Calle 10 Nú t 118, ent. 11 y 13, Vedado.

Telefono F-40SG.

Du-Defaíx 1
José Gautier—Infanta y 25. Tel, u 1010,

Echarte. Jorge Luis—Coba 17. Tels. M-U3S y E-20-18.

Echevarría, Juatl-r—Tejadillo 10.

Eu Reñ:\ t. Emilio—San Mariano 15, J\ Del Monte. Tele

fonos M-2L>I 3 e 1-202,5.

Ferter, León L-—Apartado Bti, JatlbauiCO-

Franiílüi, Roberto L.—Calle 19 541, ent. A y B, P-ñlOfi

Gamba v A. de la Campa, M,— Pasca de Marti lid -A

Tel. M-6971-
Gago Silva, Jos 3—V. de la Llama 7, Luyano.

Garda Bango, Rafael—Cálle M No, 3, Tel T- 3733

Garda de los Ríos, Gregorio—Habana BG. Tei. A-245H.

García Meítin, Antonia—Ave, WiLnn 78,

|i.

L
1 i I 1

' ¡

! Talleres de Pintura en General,

I Decoraciones y Vidriería )

I BALLESTEROS Y CIA.
J

i Emplomadores, Vidrieros, Pintores y j

Decoradores Lucernarios.
I Pinturas y Barnices, Doradores*

jj
Talleres y Oficinas: t

i
Espada y Carlos III. Tel, U-6073

I

>4

V 1"'

* I ^^Vrr-Hj^BKr .| • |I C
- + i i .

i

l

l

t

FC0. RODRIGUEZ JIMENEZ
i

(
Fábrica de Mosaicos y Losas de Cemento

í
para Techos, Azulejos, Vigas, Cabillas,

j

Cemento y otros Materiales de
i

CO INSTRUCCION

Concha 3 Tel. 1-296

I

i *

1

1

I *
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CABLE Y TELÉGRAFO
“Dalsanso”

f Tei,f. A-567

1

t Al'TOG, 1207

» TEJAR CAMPECHE
í

RANCHO BOYEROS

f

I

I

É

LADRILLOS Y LOSAS DE AZOTEA

E. SANSQ
oficinas* CADIZ NIIM. 48

h im

!

!

i

l¡
í w >; «» :«» i :

•

í

í

I '-mP4 l
' ÜBpi I -WP l l#V

i¡A8REUY TRUJILLOj
Arenas, Cal, Cucó

¡

I- ! E I> It A P I C A i> A
Yi

i

! y
j

I Toda clase de Materiales de Fabricación

f F ESQUINA A 11 ¿

|

CANTERA: F-121 0 F-3125
¡

'
I I

i 4» 1
1
W- l l-i^» 1

1 flk 11B l l i i . I O***

García Gamba. Federico- 1U No, rtufí, Vedado, Tél, F ¡H-3 2
García Nattes, Luis— Fb Larrea 201, Tela. I-720Ü y A 2 -lo

3

García- Va Id os, Manuel Habana HG, Tel A 2 4 5 3.

García y Alonso, Félix-—Edificio Larrea, 4o, piso,, M-fSfllfc

G ardlii y Sicardó, Felipe—Armas No, 31, Víbora.
Garganta, Ladislao— Lamparilla 70, Tel, A-EJOd.
Carmen di a. y Cabrera, J. M.—San Hafael 107

r
altos, Te-

léfono U-2124,

Garti&£, Rafael J—José San Martín 126 Va-A
Gastón, Pedro P.— Banco Nova Escocí \ 302, Tel, M 7-123

Gil Castellanos, Enrique—Cine 1 ‘Encanto' r

, Rabana.
Gil Castellanos, Armando—Calle 10 csq. a '.1, Tel. í'-j J.2D

Goizuet?,, Crisnpuio.

—

Gómez Millet, Carlos—Calzada y 2, 2o, piso, Tel, F-3372.
Gómez Salas, José—Remedios fcíí. Luyano. 1-1128.
González Rodríguez, Francisco —Lealtad 62, A-S'979,
Aovantes, Evelío 1 Unión Chito' Malecón entre Prado

v Cárcel. Tels, F-3547 y M 1M,7

I brrn, Ramiro >. Ave, del Parque No. 11, A llura.9 de
Almtndarcfi, Marianao. Teléfono FO-1J55.

.Tiinéner Liuiier, Joaquín -U a sarra-te 2 8'
r

Jiménez do Cisne roa, J,—Morrel Noj 5, Tel. I 1546.

Lacerto y García de Osuna, J. Marcial— Santa. Clara.
Las o masillo, Juan M,—Ave. de lú;s Aliados 55, Alturas

dol Río Almene! ares, Marianao.

Laguer uela, Ecnito—K entre 2 7 y Pirotecnia, Tel. F-1565
Larrauri Larra uri, Raúl Lorenzo—Cárdena a, 2 a. Ave, ‘472.

Laudennan, Herminio—Chaple 6, Víbora.
Ledo n. Mar i ano—C u ba 3 5 V's , San t a Cía ra

.

Leus, Mario—Callé 6 v 11, Edifi io Leus Court. Teléfo
nos F 5141 y M-Uhíb.

López Ro virosa Ernesto—Ave. Wilson 2. Tel. F-1&J2.

i JOSE ALVAREZ RIUS •

I
_ _

I

|
Azul 'jos Sevillanos, Cerámica decorativa I

í
y pavimentos de estilo español* j

)
Azulejos de todas clases I

! AVE. DE ITALIA 40 TELF. A-31G1 I

í I

EERRER Y MASANET

Fábrica dio Ladrillos

TEJAR “TOLEDO”

MARIANAO.

Gran Gilí c do. Manuel F.—Jovellar y N. Vedado.
Guau che, Facundo—U’RrüJy 11, Departamento 613,
Guerra, Armando— San Joaquín 56, A- 7712,
Guerra y Arando, Manuel Empedrado 22.
Guerra y Massaguor, César— Calle 11 No, 72. Tel. F-53SE
Guerra y Sé gui, Pedro—San Lázaro 199, aitón* Tele

fcnos A-58jo y A 2526.

Guilló, Rogelio— Arquitecto Municipal de Carenan,
Gutiérrez Frada, Francisco -Consulado 20, altos.

He rmida Antorcha, Raúl— NiNtor Sardifias 15, Tel. U-1473

Hernández Roger, Miguel A.—San Indalecio 16, Tel, I 1461

Hernández Savio, Luís—Pabellón de Cuba, Sevilla,

Herrero Morató, Francisco— Jefe rio O. F., Camagüey.

Lessasier, Pedro San Lázaro 32 5. Tel. U-5LL5.
Lluy, Nicolás P.—Hotel Dalmau, Camaguey,

Macla. Adrián—M. de Gómez 325, A 7730,

Martnello, Felín O.— 17 esq. a N. Vedado. Tel. F-4430.

Marurí, Carlos»—Callé 23 No, 135. Tola, M 1546 y F-5241.

Marqués ílc Tíedra—F. entre 17 y 19. Tel. F-2313.

Marqués, Arturo—Zulueto y Dragones Hot,ei '‘Quinta
Avenida 1

'

. Tel. M-LGSO,

Martínez, Enrique—Cementerio de Colón. F-1559.

Martínez Inclán, Pedro—Calle 16 en, 19 y 21, F-363 2.

Martínez Campos, Fernando—San Ignacio 50.

Martínez, Jos.: R.— Prado 111. Tel, A-I544,

Í>! li

f

i

í*

GONZALEZ Y GESTO
Lh'AX TAT .MTK HE K 1 4 AtN T ST

I

1

] !í T A

— Y
( A liPIXTIvBI A .A K-TIKTII b\

SANTIAGO 2 b

(Entre Jesús Peregrino y Poclto)

TMU'OPnXO fMí»73

mi h • i w 1

1

-mm-i --i

#
k*5>

j

' MODESTO GOMEZ i

( i

! Carpintería i

l í

í
ESTEVEZ No. 20 STA. ROSA No. <1

j

I Tele. A-695B - Habana (

I _ t

I



LAÑE AND SON ¡

Ll iCERNARTOS

M. DE GOMEZ 351

o MI *

i

TELF. A -6031 ¡

í HERMANOS FERNANDEZ
f

í “EL PINCEL”
|

í
Materiales e Instrumentos i*Alta

j

j

Ingenieros y Arquitectos
j

í O’REILLY 56 TELE. A-2332.
j

i i

21. Vedado.
I1L Tel. A 7\mMa.rtíliea Ortiz J. K ltil fi nt. Y

Martínez. Sergio S-—hastío de Marti „
Martínez y Prieto, .Rodolfo Paseo de Maitt 11 L

lcfono A-T936,
Mcndigutla, J» A,— Callo (5 No. Hi.

Medran o y Espinal, José F —San Germán alta, No. 12

Santiago de Cuija. _.

Meuéñdez V.ildés, Alfonso Gervasio id.

Ménéndcs v Mciiéntlftz. Jnaé^-'Figuras /¿r> altos.

Millas, José Carlos— Oto ser vátono Naciona l, Casa

Telefono A- -i 219.
Merino Pablo— Calle A v Linea.

A (5301

Blanca

Miqnel y
Mira y Bolívar, Ricardo — Pi y

Mtranda. Osva Id o— Calle II Nu,
Margall dl' 2 .

2 41, entre F y G, F-l-lRIi

Nava rrcía, Horacio— Presidente Zay a 3 11, ü «par tamen

te, 301. TeL A- di 10- T
N el bou Whitcmore, Carlos— V. Alegre Oü.Tel. 1-7 ÜJl>,

Nieto y Corlad ellas, Amado C —£7 No- 34~, enl-so A j

Pa^co. Tcl, F-2539,
Nuevo B adías, Fernán do—Ed< La Prensa. Séptimo y

C o ih rilado.

Oliver, Jesús—Luyaué 131 esq, a Guasabacoa. TeL x-llfifi.

Ortiü José Manuel—Manrique 10.

OstoUza, Oscar de - Ca-llo la, No. 11, entro i y b, La

Sierra TeL FO-24HÍL

DEMETRIO ZUNZUNEGUI

Cal y Coco

Finca “San .Tose”, Marianao

Tel. FO.-7174

«•V>N k-:iw

*V* '

NORABUENA Y STUART

Gran Taller i>e Carpintería

y

Ebanistería

BUENOS AIRES 16 TEL, A-63 66

. i

hCI h«P»H 1
1 »l , 1^» I*.

Miré Calongé f
Luis—Esp;utero ¿ 0

, Y
ihE£k „

Moenck, Miguel A,—Obrupia I». Tel, M-3193 ,

Monté, Luis del—Quiroga i, Jesús riel Monte

Monten 0gr(> y Luis, Amado—-B, Palm® 7 .,.

pto rales " y Bcdroso, Leonardo—Compórtela

líos A-2973—F 1236i
Moreno, Gustavo— Calle D. No. 8, esquina

Tel. F-5Í2G.
Morera y V. Sirgado, Luis—Milagros «3,

Tcl. I -5111

Tel, 1 10 ti 3 .

Víbora.
33. Tel-fo-

n 3a, Vedado.

Naxanjüt Alfredo—Concordia 179 A. Tel. IT-fuiTB.

Navarro y Taillacq, Jorge—S te i libar t 7
F
Marianao.

Pardo Fernández, Silvino—Lealtad 20., Tciélonoa A-323S

y A-A343.
Peña, Santiago G de la -Jesús Marra 124.

Peña, Benjamín santa Emilia 193, Víbora.

Pérez Ctlb illas H —Biuzón 1, altos, Tel. U-2Ü95.

páras de GUbancho, Gregorio — >8 No 200, Vedado.

Peres Beuitoa. José—G v 25> Vedado, F-GÜ02.

Pérea Días r
Aurelio M.—-Central Lugareño. Camaguey.

Pérez Torres, Félix—Concepción 210, Víbora, X-1SJ28:

Plana, Carlos E.—-Patrial, Cerrc, Tel. A- 20 00.

plá v Cárdenas, Gil Habana Bfi, Tal. A-24B8.

Pons' y Zamora, Ignacio—Ave do los Presidentes No, 22

entre 19 y 17 .

•
, *p» , i

1 1

1

PASCUAL Y BOSCH

Gran Taller

Ornamentación de Cemento

LUYANO 213. TELE 1-2336-

i
___i;

i
*.-»»»

I
¡

í ALMO STRENTA *

i!

I Contratista
II

I

I IMPORTADOR DE MARMOLES !!

i i!

i

- SAN LAZARO 73 TELF, M-6095
* I

<* » |

4
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AMERICA CONCRETO

FUNDICION DE CEMENTO

-> *;•

*

acuerdo con sus planos de fachadas.

i

I

| Modelos originales en todos los órdenes y j

¡ I

estilos.— Ornamentación de edificios de I

E. ALVARADG Y CIA.

C. REAL 35 TEL,

CIENAGA, HABANA
5

Ü lÉ.-»!.*

I
>>

- ' ***- i

Fekketehia “EL CANDADO"

4U r

Continuadores de
Joaristi y Lanzagorta, S. en C/*

Alm acen i stas de Ferreterta

Completo Surtido de Herrajes para Cons-
trucciones y Carruajería.— Especialidad

en Estructuras de Acero

MAXIMO GOMEZ 377

Almacenes:
Máximo Gómez 385; Estévez G; Flores 2 y 4

Planta Estructuras; San Julio y Balaguer,

H ARAN A
TELFS* A-7ÍH1 y A-025ÍL Planta: A-8250.

Cable v Telégrafo: “JOARISTP’
«v

!

i

CELESTINO JOARISTI Y Ca.

!

i

Pon, Eugenio -General Carrillo No. 111.
poyo y Sk illins, lililí—Consulado de C i ilui en Miami
Prieto Romanad!, Enrique A. f> entre ü y L y Legación

tle Cuba en Washington,
Prieto Suárez, José "Alberto—

G

y 25, Departamento 71.
Te!, F tíOll,

Fuentes, Armando—San Lázaro -184. Tel. tT-bü4th

Rayneri, Eugenio—7a. y J, Teléfono F-2115,
Real y Alemán, Basilio—Calzada del Cotto 83 9.

Rodríguez Castells, Esteban— s. Lázaro 17b. Tel, U-5'jbH

Rodríguez Molina, César—25 esq, 12,

Rodríguez, Luis M-—19 y L, Lio. 172. Tel, F-4l0tj,

Rocha, Federico—Infanta su entre Neptnno y Concor-
dia, altos del café. Tel. Ú-328L

! |

I

“ C A P D E V I L A ”
I

|

FABRICA DE LADRILLOS
J

Ladrillos Colorados y Huecos I

í i

! Tacón num, 4 Tel. A-7627 ¡

í !

i i
• 4^-»; i . i »*»> ‘•mi*' i-w*- M

. , > 4^^^ l.i i : I < i W. > .< '-*P^

I CALERA “SANTA TERESA”
i

|
Cul viva y apagada, Masilla en polvo, de

j

! MANUEL DOMINGUEZ
j

i í

I GAÑAS (Prov. de Pinar del Río)

i ¡

í Correos : Cañas. Telég. : Domínguez Canas.

i

I- í i w* . 4

4

i

>V

Pujol, Armando—G No. (1. Tela, M 2613 y F 1125,

Quintana v Arango. Nicolás—Obra pía 41). Tel. M-3193,
Ramírez Ovando, Francisco— 13 No. 409, entre 4 y ü.

Vedado. Tel. F 190,5,
Ramírez y Echevarría, F, —Paseo 14, Vedado. Tel. A -5702.

Rojas y Mendoza, Carlos—L No. i 91, entro 19 y 21,

Ruiz y Cerda. Narciso—Figueroa, entre Milagro: y Li-

bertad, “Villa, Margarita 11
. Telf. 11893.

Ruiz López, Juan A,— 1E) No. 321, en. 23 y 15, Vedado

Saavedra, Rodrigo G .— Obispo 15, Tel. A-77'5 L

|
CASTRO Y CARRO

¡

¡
Contratistas de Orras de Masilla |

)
! y Decoraciones en Yeso

i — !

|

TRABAJOS GARANTIZADOS (

|
clavel Letra E, ent. Tulipán y La I

| Tels. : A-1445 y M-4667, j

í*
L' nB»l .4V Ll «*'0 4 M. ^»'""4

** *
1 1 • 1 l

t t

i ALVAREZ Y TORRES l

i i

Trabajos de Carpintería
t

|

EN
|

j
General

|

I Patrocinio y Strampes. Tel. F-1088 |

I _ I



! “EL NUEVO ALMENOARES”

de RAMON (JARCIA

F¿ubica de Mosaicos Modernistas

I TEL. M-909S

I
4 1”**-

MAXIMO GOMEZ 500

HABANA

i

:

91 : r Vil 4*#-'

Habí y Carreras, José—Habana 55,

Saladrigas y Zayaft, Frau-clnee '•'> Kd, -U bajos. Vedado,
Sal aya, Francisco—Reina i 25. Tel,. A- 1:1011.

Salciñas* J. L.—Guantánauió,
Sánchez, José Alojo —Ed. Metropolitana 232. M-7273,
Santana, Rogelio A,—Infanta y 213. U-1S4Q,
Serr apiñaría, Miguel—Calle la. entro

1 y ñ
r Reparto La

Sierra,

LA RADIOLA 60
Es EL MAS ESTUPENDO RECEPTOR QUE PODIA
CONCEBIR LA CIENCIA. FUNCIONA ELECTIÍI-
TRICA MENTE SIN BATERIAS NI ELIMINADORES.

— Pídanos una demostración —
LA COLUMBUS

NEPTUNO 33 TELF. A-8228

*•>

.% i
, i < 49-1 49-ri -mm* :> \

Simeón González, Raúl—Cíjuirerad 3 2. Matanzas.
Sig&rroa, Francisco—Zapotes ,?1, Tel, I 2 LOO.

Snsith y Leal, Ernesto A>—lo do Octubre 322, Tel. 1 2817,
Soliese, Joaquín—Ed. Lardea 20 1- Tel. A-225B.
Sotelo y Morales, César—Infanta 79-A. TeL U-1183*
Sota y Sagaira. Emilio de—Ed T^a Metropolitana 230.

T el i fon t> M- 1313.

* * h . 4V .. ^9 I '^9 .HE*.

,
JULIO ROCA

¡

{
Agente Exclusivo ¡

í
DE

|

j
Artículos “dekor” y

‘

‘tirauta” de Comen-

j

to y Asbestos presados. !

i

j

R. M. DE LABRA 104, altos. Tel. M-3261
j

Losetas de Asfalto o doblo compresión.

(£*'9» i!«')« i «£ 1 1n :i«9 >w 1 1 9»- 1

1

V
í

¥ 1 i -HK II f *

i CRESPO GARCIA Y C0..S.ünc. |

Vigas* Losas, Azulejos, Tejas,

A pabato s San ita ií ios

Y

F F1 ]mEl
1

kRIA ,
K FE CTOS El.ECT l{ ICOS

I

!

I

í

i

»

|
J. del Monte 98 y loo. Tel. M-9010

j

' +_* ' > 4^*. - • I 19* • k .^9-'
I94 f-^9- '.-«19 : «I» i >-9» ‘ 9** #_#

fj-í • <PN* ' >-^9’ • 'W . I
' .^p. il-w i >4ta -

1

99 1 M-I i'i-^9 \f H9(* > I«* i-w '*J*

i
J. FERNANDEZ Y Cía. I

i !

í !

I 1

i MADERAS, TEJAS )

i !

i

P MATERIALES DE CONSTRUCCION
I i

i
t

l i

í MONTE 383 TELF. A-3SB5 P

i !
, .*^9 i ..^91 •

i
«-

, ; 9#-. 99 i 1
-99 , 4V4 (: i9fr •99 49> > • ^9 ^ ,

***

So uto y Granja, Francisco—Enría 3 . Telefono A-G 2 B 5 ,

Tapia Ruano, Manuel de—Cali? 19 No. 220 . Tel. F-20 - 3 .

Trilla, Eduardo—Aguiar 120 y 12 3 . Xels. L27 72 y A-&33 G.

Telia Jorge, Antonio—Aginar IJí-i y 12 b,

Toñaroly. Jo^é R.—Calle 9 No. V í\ Vedado. Tel. FU JbO.

Tosca y Larrondo, Ernesto —Quinta y F, Vedado, F >7 Ib.

<** -^9> : '.IRh

.

-SP-i 1-m ¡
; i U9»i

j

ELLIS BRO’S
¡

i Equipos Para Contratistas I

j

“
I

j
Yeso y Cal Hidratada i

j |
¡ Cura 5a Tel. A-4059

j

TJrbach Carlos é,—SteiüLart y Roban, Mari anao,
Urquiaga y Padilla, Pablo—Calle 10 No, 3

,
Tel. F-J 1I72 .

Urrutia, Gustavo—Ave, Quinta asq, a 8
,
Reparto jj, Vis-

ta, AlHienda res,

Vallicicrgo y Simón, Francisco—Cuba 52 , Td, A-0515 .

Várela, Ramón R,— Calle M No. 158
,
Vedado. Tel. F-57 ütí.

i I -*V-I -^^r- 1.1 n«*sp, l I l-^H- I 1

1

j-w '
1-*#-' 1-49 '

''^

( Gerentes : !

j Eduardo García Telefono : I

|

Manuel Alvarez U-2865
|

í EDUARDO GARCIA Y CA.
j

|

Contratistas de Obry\s de Carpintería
j

j

MONTO KC) 38 - POZOS DULCES 43
|

j

(Ensanche <le la Habana) - Habana, Cuba*
jj

t\ -hb9i'"4*' 49- -49 1 :

1

W ' 49' 1W ¡9< i *B-i 'Wl"91W ;t*l|

fjt l 91»- í-^9. .
' ^9 ' la . .' j -mw- . ¡

h
*
f

i

JOSE EMILIO
j

j
Fabricante de los mejores Tanques de

|

Cemento Armado* y Adornos Rústicos
j

PRECIOS DE ALGUNOS DE LOS TANQUES
j

De 500 Litros S 17,00 f
De 1 , 000

, t
25.75 ;

| De 1 . 500 „ 34,50 9

De 2.000 ,* 13 . 25
j

|
Por cada 100 Litros . 1,75 9

j Galle 23 entre G y IL Tel. F-2565 |T o

*’* í»^9 Ci^9 LiWl i•IJ9 IÍ91 i-9 |i* iljp
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COMPAÑÍA HABANERA
DE MATERIALES,

(S. A.)

LADRILLOS DE
FABRICACION

Manzana de Gómez
TELS, M 6787, M-2713

HABANA
y

Gerentes: Manuel Telieehea y Antonio Pe- j
ha.— Comanditarios: Gañendo, Tora y Cía., ¿

S. en C. ‘

|
Teléfonos: Escritorio Principal, X-2819;

Escritorio de tos Talleres, X-2B2D.
j

Telégrafo: “GANTOCA”.
j

Compañía he Maderas
|

“GANCEDO” I

TELLECHEA, PEÑA Y CIA., S. en C. í

j

I

Talleras y Almacén do Maderas de todas
clases,— Vigas de Hierro y otros Materia-

les do Construcción.

Especialidad en Tejas Planas

CALZ. DE CONCHA 3, (Entre las líneas

de los F, O. U. y del Oeste.) Habana*
SUCURSAL EN PUERTO TARAFA

n cr-mmm-o -ai» a : 4 *

Várela y Cernadas Enrique I.— (i entre 25 y 27.
Vasconcelos JPrayde, Emilio—-ü

r
No* 17 cutre I y J.

Vega, Benjamín de la—Genios 22.

Vega, Ignacio de— -Ed* Larrea 201. Tels. A-225R e Mlfig.
Vega y riol Pozo, Federico do la—Ed* Larrea 2 08, A 37 41

Weis E. f
Joaqitin-^Wilson 124, Yodado*

Vanee-, Valeriano Albcrni—-San Miguel y Amistad, "Ho-
tel Aster'

\

' -ñdft* -MM-IIH H -WMEBI'I

¡
GIN0C10LLI !

i l

(
Pintor y Decorador I

í í

f
San Leonardo 15 Tel. 1-2218 í

* i*• » -a*-::.» ¡ h MI- fT*

*J* ( ' '-«"Mi K¡ *»'

MARMOLES
Los Mejores

“Casa Mañereoi”

Cía. Italo-Cubana de MÁhmoles
Esculturas y Adornos para jardines

Oquendo y F. V. Aguilera

Teléfonos: U -4910. 11-4169
'V* -+mfr J i IJA

V" >-l l-rtf^-l l-áA-| ' -^w-l . 1

1

ROGELIO C. NOVO
Oficina: AGUIAR 75

Deptos. 318 y 319. Tel. A-5684

DEPOSITO T)E PIEDRA EN CANTERA

“TOLEDO”

Marianao Tel. 1-7639

i

DEPOSITO DE ARENA EN 2K Y 13

Río Almendares Tel. F-1495

Con existencia de arena Silícea para

entrega inmediata —

—

—
:• • :• i i h .i

!

»

I

i

i

í*

.'*'1 BV'lfl».''

A
i I

8

-h

MR STEEL CO. OE

Estructuras de Acero ¡

í

¡

Habana 86, 4® piso. Tel. M-7931 í

I

¡

*%

‘LA CUBANA
j i

GRAN FABRICA DE MOSAICOS

SAN FELIPE Y ENSENADA

TELF. 1-10.13

V



PARA

TECHOS
DE

TERRACOTTA
FIBRO-CEMENTO EN TEJAS ACANALADAS

O EN
TEJAMANILES DE COLORES

ASI COMO
VENTANAS DE ACERO

Madera “CELOTEX" de Bagaso

Diríjanse a:

CIA. ROGER J. D’ORN, S. A.

OBRAPIA 48

Concha y Makina (Luyanó). Habana.

significa

GARANTIA

BOMBA “PRAT
» »

í

CONSTRUYA CON

MORTERO PREPARADO
HIDRATADO

Garantizado contra

Caliches

Mas económico y

mejor

Garantías escritas

a solicitud

Planta: RIO ALM EN BARES ENTRE 15 Y
Oficina: CAETE DE CUBA 4 6

TELEFONOS: F - 3 5 4 6 M - 1 4 2

4

1 7

IMH

í* •£« *i
4 "V *+4 ^

tj« ¿J* "í4 4l4 ^

+*' *5» l$i *£•

/¿Esta Vd. echando »ru dinero a b basura!i

Q/o le [tdL/%4 poc no ordenar sus cííchey*

lar
‘Fotográbdda^ Mega'

- FUE^t Ert MUESTRO^ POftlQÍ V CALIDAD -

NOS ESJ>ÉC 1AIJIAMÉ>5 EN GRABADOS 5 N fifiONGE íCQBR.E
y CINC, PARA MEMBRLrES^PERLODJtlOS, P.tyrirAS H TO-

DAS clases de etiquetas.

FOTOGRALADOy* VEGA
rtlDUy’TaLA.99 TtlF.A-426o Habana

*J*
4í* 1í*^ íí*+í+ ííMí» íít,^ íínlf

- j «T^ , rj tT, tT¿ — p -i fcT—
,

t .

iV* f *
’h, ..
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di Estera ‘TracTracTor 22’

(McCORMIC-DEERING INTERNATIONAL)

EXISTENCIA EN LA HABANA
Servicio de piezas de repuesto

EL TRACTOR DE MAS SENCILLO MANEJO EN EL MERCADO

Este tractor, fabricado por la INTERNATIONAL HAR-

VESTER COMPANY, la compañía más antigua en esto giro

en los Estados Unidos, reúne importantes ventajas para tra-

bajos rudos en carretera, en el tiro caña, etc.

Pídanos una demostración; enteramente sin compromiso

para usted.

Garantizamos un pronto servicio de piezas de repuesto,

cosa importantísima en la operación de un tractor.

VAN GORDER & ROMERO Go.

Oficina: COMPOSTELA No. 66

Depósito y Exposición:

VIVES Y ALAMBIQUE
APARTADO 1162.

Telfs.: M-G706—A-2369.

HABANA

DQEBBEPEEB*— H&bttJJ AL


